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Estimad@s Representantes de Instituciones Financieras (IF), les invitamos a leer algunas noticias que pueden ser de su interés. 

 

En esta edición:  
 Se acerca el lanzamiento de un nuevo curso virtual para las IF 
 Entrevista con el  Gerente de RSC del Banco Fortis 
 Productos Financieros Verdes: certificados de depósito solar y préstamo solar  
 BID - Tarjeta de Evaluación de Sostenibilidad de Biocombustibles 
 ¿Sabe cómo otras IF maximizan recursos, minimizan costos y fortalecen su cultura corporativa?...Alpine Bank  
 ¿Le interesa conocer las Mejores Prácticas de otras IF?...Alpine Bank, BRE Bank, MDM Bank 

 

Se acerca el lanzamiento de un nuevo curso virtual para las IF 
 

Para el segundo semestre de este año, tenemos previsto 

lanzar el curso en línea “Financiación de Eficiencia 

Energética en Edificaciones”, un desarrollo conjunto de la 

Escuela Internacional de Negocios (INCAE), Capacitación y 

Desarrollo Internacional (InWEnt) y la Iniciativa Financiera 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP FI), a través del Proyecto Ecobanking, y 

en colaboración con la Agencia de Basilea para la Energía 

Sostenible (BASE), como parte de las actividades de su 

programa “Capacitación y Desarrollo para Bancos”.   
 

El Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), apoyó del desarrollo 

de este proyecto en el marco de la “Iniciativa Internacional sobre el Clima” – ICI, basado en una decisión del Parlamento Federal 

de Alemania. 
 

El objetivo de los socios a través de este curso, es promover la transición hacia una economía baja en carbono, mediante la 

financiación e inversión en proyectos de eficiencia energética, específicamente en Edificaciones. Así mismo, el curso busca 

fortalecer las capacidades de bancos comerciales, otras instituciones financieras e inversionistas, sobre cómo financiar este tipo 

de proyectos, mostrando  las oportunidades potenciales de negocios en el área de eficiencia energética en edificaciones, con el fin 

de incrementar los flujos de inversiones en el sector financiero de la región. 
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Entrevista con el  Gerente de RSC del Banco Fortis  
 
En el sitio Web de su plataforma GC21, InWEnt publicó una entrevista con David Harleman, master en negocios y 

relaciones internacionales, y gerente de Responsabilidad Social Corporativa del Banco Fortis en los Países Bajos, quien 

participó en la versión en inglés de nuestro curso en línea “Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales”. 
 

Según D. Harleman, “uno de mis objetivos era ver cómo uno puede abordar sistemáticamente el riesgo 

social y ecológico en una institución financiera. Es cierto que nosotros ya trabajábamos con un sistema 

para responder a este tipo de riesgos. Pero muchas veces esto sucedía un poco ad hoc: una vez que 

el tema surgía, nos poníamos a estudiar y a analizar cada caso individualmente. Tenemos un equipo 

de expertos con muchos conocimientos sobre sostenibilidad; sin embargo, no había una forma realmente estructurada para 

manejar estos riesgos. Sobre esto quería aprender un poco más en el curso y en ese sentido mis expectativas se 

cumplieron”.  
 

Al preguntarle si pudo aplicar los conocimientos adquiridos en el curso, él respondió: “De hecho sí, ya tuve oportunidad de 

aplicarlos. Antes del curso, cuando tenía que emitir una opinión sobre una transacción determinada, contemplaba el riesgo 

como tal, pero no usaba ninguna estructura estipulada. Después del curso pude aplicar sus elementos para evaluar 

sistemáticamente las transacciones de nuestra organización”. 
 

En cuanto a la interacción con otros participantes del curso, D. Harleman expresó: En el curso participó un grupo muy 

interesante, gente de todo el mundo con trayectorias profesionales muy variadas. Para mí fue muy interesante conocer las 

experiencias de gente proveniente de los países en desarrollo….” encuentre la entrevista completa en el GC21 
 

Les invitamos a participar en el próximo curso virtual sobre Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales – ARAS:  
 

Curso Virtual Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales – ARAS  

Objetivo 

El objetivo del Programa es que las instituciones financieras participantes 
mejoren su competitividad y contribuyan al desarrollo sostenible de las 
regiones donde operan, a través de la implementación de herramientas de 
análisis y gestión de riesgos ambientales y sociales que faciliten la 
identificación, evaluación y administración de riesgos generados por las 
operaciones de sus clientes. 

Realización Mayo 10 al 28  Español Cupos disponibles 

Más información  http://www.ecobanking.com/ES/aulavirtual/ARAS/ 

Contactos Ecobanking@incae.edu   y   risktraining@unepfi.org 
 

Productos Financieros Verdes: certificados de depósito solar y préstamo solar 
 

El New Resource Bank de California ofrece dos 

productos financieros verdes que se relacionan:  

 
Por una parte, creó un Certificado de Depósito Solar,  con 

el lema “Tu dinero crece 100% puro desde el sol”. Lo 

promociona como “un producto de inversión que le 

ayudará fácilmente y de forma segura a alcanzar los 

objetivos financieros, al tiempo que proporciona capital 

para préstamos a la comunidad”. 

Por otra parte, creó la financiación a hogares para 

instalar energía solar, como “una manera nueva, de bajo 

costo, para pagar por la forma más antigua de energía”. 

Ofrece los siguientes beneficios: sin cuota inicial, sólo 

pagos mensuales, descuentos atractivos del gobierno, 

generación de energía limpia y renovable, mejoras en la 

casa, menos pago de servicios públicos, reducción de la 

huella de carbono.  
Más información en www.newresourcebank.com  

http://gc21.inwent.org/ibt/GC21/area=gc21/main/es/site/gc21/public/1100_people.sxhtml
http://www.ecobanking.com/ES/aulavirtual/ARAS/
mailto:Ecobanking@incae.edu
mailto:risktraining@unepfi.org
https://www.newresourcebank.com/personal-overview/solar-home-equity-financing/


BID - Tarjeta de Evaluación de Sostenibilidad de Biocombustibles 
 
La Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático (SECCI) y 

el Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo 

(SCF) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) crearon una 

tarjeta de puntuación, denominada Scorecard para la 

Sostenibilidad de los Biocombustibles del BID, basándose en 

criterios determinados por la Mesa Redonda sobre Biocombustibles 

Sostenibles (RSB, en inglés).  
 

El objetivo principal de la Scorecard es ofrecer una herramienta 

para analizar problemas complejos relacionados con los 

biocombustibles, desde el campo hasta el tanque, con el fin de 

promover niveles más elevados de sostenibilidad entre estos 

proyectos. Aunque la Scorecard incluye muchos aspectos de la sostenibilidad, no debe usarse como un sustituto de los 

esquemas de certificación y/o las herramientas para la evaluación del ciclo de vida, sino como un soporte informativo para 

estos procesos. 
 

La Scorecard ha sido diseñada específicamente para el sector privado a nivel de proyecto, aunque puede emplearse de 

manera más general, como una herramienta de análisis para determinar los criterios que deberán evaluarse durante la 

producción de los biocombustibles. La Socrecard está diseñada para ser una herramienta útil para los desarrolladores de 

proyectos, incluyendo a las personas que participan en todas las etapas de la producción: instituciones financieras, 

inversionistas privados y quienes se ocupan de revisar las salvaguardias ambientales y sociales. 
 

Más información en http://www.iadb.org/biofuelsscorecard/?lang=es 
 

¿Sabe cómo otras IF maximizan recursos, minimizan costos y fortalecen su cultura corporativa? 
 

Al tomar la decisión de comprar energía renovable o verde, Alpine Bank disminuye las emisiones de CO2 y otros 

contaminantes del aire, con el fin de apoyar el cambio hacia la producción de energía más limpia y un aire más limpio en 

Colorado. Donde es posible, el Banco compra energía eléctrica 100% verde, directamente a sus proveedores de servicios 

públicos. La energía verde es generada a partir de fuentes renovables de electricidad, como la eólica, la solar y la energía 

hidroeléctrica - no de las plantas de carbón. En los lugares donde los servicios públicos aún no ofrecen energía verde como 

una opción, el Banco obtiene “Compensaciones de Carbono” a través de una donación al Fondo de Carbono de Colorado. 

Estas donaciones se utilizan para apoyar proyectos de eficiencia energética y energías renovables en el estado. Fuente: 

https://www.alpinebank.com/go/about-alpine/green-initiative 
 

Si su IF también quiere obtener beneficios ambientales, sociales y económicos, a través del uso eficiente de recursos, le 

invitamos a participar en el próximo curso de capacitación virtual  “Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones 
Financieras” – ECIF.  

 

Curso Virtual  Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones Financieras – ECIF -  
 
Objetivo 

 
Capacitar a los empleados de instituciones financieras sobre áreas 
temáticas que promuevan el uso eficiente de los recursos. 

Realización Abril 12 al 30 de 2010             Español               Cupos disponibles 

Más información  http://www.ecobanking.com/ES/aulavirtual/ECIF/  

Contactos Ecobanking@incae.edu   y   ecoefficiencytraining@unepfi.org  

http://www.iadb.org/biofuelsscorecard/?lang=es
http://www.iadb.org/biofuelsscorecard/?lang=es
https://www.alpinebank.com/go/about-alpine/green-initiative
http://www.ecobanking.com/ES/aulavirtual/ECIF/
mailto:Ecobanking@incae.edu
mailto:ecoefficiencytraining@unepfi.org


¿Le interesa conocer las Mejores Prácticas de otras IF? 
 

El Proyecto Ecobanking continúa con su compromiso de divulgar las mejores prácticas de las instituciones financieras 

sobre  responsabilidad  ambiental y social  corporativa. Por ello les  invitamos a consultar las  referencias tanto de         

IF latinoamericanas como de IF internacionales 
 

Recientemente hemos incluido en nuestra página, las siguientes IF que están implementando lineamientos ambientales y 

sociales en sus operaciones:   
 
 
 
 
 
 
 
 

Les invitamos también a enviarnos artículos, informes y/o revistas donde se describa la inclusión de este tipo de 

lineamientos en sus organizaciones, con el fin de publicarlos en este sitio. Más información. 
 

Ediciones anteriores de este boletín disponibles en línea 
 

Las ediciones anteriores de los Boletines Ecobanking están disponibles en el sitio Web del Proyecto: 
http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/boletines/ 

 

 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 

Edgar Alonso Rojas Martha Lucía Téllez 
Gerente Proyecto Ecobanking Coordinadora Proyecto Ecobanking 
http://www.ecobanking.com                      ecobanking@incae.edu 

 
Si usted no desea continuar recibiendo comunicados relacionados con el Proyecto Ecobanking, agradecemos replicar este 
mensaje, colocando en el espacio de referencia, la oración “Excluir de base de datos”. Por favor acepte nuestras disculpas 
por las molestias que este mensaje le haya ocasionado. 
 
Por favor no imprima este boletín de noticias a menos que sea estrictamente necesario. Recomendamos compartirlo o 
archivarlo por medios electrónicos. 
 
 

Socios del Proyecto Ecobanking 

 
  

Alpine Bank 
BRE Bank 

MDM Bank 
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